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Editorial

Primera imagen de la comedia No Culpes al karma 
de lo que te pasa por Gilipollas.
Actualmente se encuentra en pleno rodaje bajo la 
dirección de María Ripoll (Ahora o Nunca), con 
Verónica Echegui, Álex García, David Verdaguer, 
Alba Galocha, Cecilia Freire, Elvira Mínguez y Jordi 
Sánchez como protagonistas.
No Culpes al KArma de lo que te pasa por Gilipol-

las es la adaptación cinematográfica de la novela 
homónima de Laura Norton, uno de los mayores 
éxitos editoriales de los últimos años, editado por 
Espasa-Planeta. es una producción de Zeta Cinema y 
Sony Pictures España, cuenta con la participación de 
Televisión Española, Movistar+, Televisió de Catalu-
nya, AXN España, Sony Pictures España estrenará la 
película el próximo 11 de noviembre.
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Destacamos

N C
Las fechas de estreno que aparecen en el presente número son las que nos han facilitado las distribuidoras al cierre del mismo. La revista Newcin-
ema no se hace responsable de los cambios o cancelaciones de última hora que éstas puedan sufrir. Si deseas más información actualizada de tdos 
los estrenos de cine y dvd de este mes, así como todas las últimas noticias visita www.newcinema.es o a través de nustras redes sociales; en Facebook 
www.facebook.com/newcinema.es y en Twitter @newcinema_es

Junio ya está aquí y con él ha llegado el buen tiempo, el verano, y con él algunos de los 
estrenos más esperados y más variados de la temporada. De cara al verano son muchos los 
estrenos programados para esta temporada con la intención de hacerse con la taquilla tras 
los bombazos del año pasado con Jurassic World, Star Wars El Despertar de la Fuerza y tras 
los recientes Batman v Superman y recientemente con Civil War.

El caso es que en los próximos días seguirán llegándonos cintas relacionadas con video-
juegos, novelas y cómics, con la intención de refrescarnos estos días.

Y para nosotros este mes de Junio es el más esperado, ya que con el llega el Cinema Jove, 
Festival que nos permite acercarnos al cine de otra manera, y en esta 31º edición esperamos 
poder seguir acercando a nuestros lectores las próximas novedades y sobre todo acercaros 

a vuestros directores y actores más apreciados o no tan conocidos, el caso es que disfrutamos de lo que más nos gusta 
el cine. Y espero que este número sea de vuestro agrado.

Un saludo.

Un año más y ya van 31, en Valencia tiene lugar el 
Festival de Cine Internacional Cinema Jove. 
Nacido como un certamen dedicado a la educación 
cinematográfica, se ha convertido en un festival 
dedicado a jóvenes cineastas profesionales, aunque 

sin perder nunca su sección educativa (hoy denominada Encuen-
tro Audiovisual de Jóvenes). En este terreno, ha sido inspirador 
e impulsor de numerosas iniciativas tanto en España como en el 
resto del mundo, siendo el evento europeo más veterano en educa-
ción cinematográfica, con la ventaja de celebrarse en el marco de 
un festival para profesionales. A lo largo de su trayectoria, el Fes-
tival ha servido de foro de encuentro internacional para jóvenes 
y nuevos cineastas llegados de todo el mundo, con dos secciones 
oficiales, dedicadas a largometrajes y cortometrajes, y secciones 
dedicadas a homenajes, retrospectivas, animación, ciclos temáti-
cos, presentaciones de libros... y favoreciendo una proximidad to-
tal entre el público y los cineastas a través de encuentros, coloquios 

y talleres. La lista de cineastas tanto españoles como extranjeros que han tomado impulso desde Cinema Jove 
es abrumadora. La apuesta por la première española en su sección oficial de largometrajes, iniciada a principios 
de siglo, ha contribuido a su percepción como cita imprescindible para conocer a los nuevos talentos. Los di-
rectores que pasan por ambas secciones oficiales son los mismos que, al poco, recogen los principales premios 
en los festivales y eventos cinematográficos más importantes del mundo. Así, el Festival está consolidado como 
uno de los eventos europeos más relevantes en el terreno del apoyo a la industria y a la formación. 
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Alfredo M. Fernández
alfmarfez@newcinema.es

Tamara Moros

Alfredo Martínez eOne Spain, Sony 
Pictures, Fox Spain,
Disney, Caramel Films
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Primer vistazo a Café Society
Fiel a su filmografía, Allen se ha rodeado de un in-
creíble elenco coral, encabezado por Kristen Stewart, 
Jesse Eisenberg, Blake Lively, Parker Posey y Steve 
Carell para protagonizar “CAFÉ SOCIETY”, una 
película que nos transporta a la mágica atmósfera de 
los años 30. Nueva York en los años 30. A medida que 

los problemas crecen con sus pendencieros padres, 
su hermano gánster y la joyería de la familia, Bobby 
Dorfman siente que es el momento de cambiar de es-
cenario. Así que decide marcharse y probar fortuna 
en Hollywood, donde su tío Phil, un poderoso agente, 
lo contrata como chico de los recados.  Próximo es-
treno en Septiembre a manos de eOne Films Spain.

http://eziip.com/


Documental sobre el mítico actor 
Steve McQueen y el rodaje de una 
de sus películas más recordadas: 
‘Le Mans’, un film de 1971 que se 
centraba en el enorme reto que 
suponía para los corredores la 
competición celebrada en Le Mans, 
Francia.

Carlos, tiene unos 40 años y no se 
siente satisfecho profesionalmente. 
Por otro lado está Irene, una mujer 
de 30 años que vive de manera libre 
y sin saber muy bien qué hacer con 
su vida. Ambos están superando las 
rupturas de sus anteriores pareja, 
un día se conocen y se proponen 
una curiosa sugerencia: Convertir 
sus vidas en una auténtica aventura.

Mohammed Assaf, un hombre que 
para él su hogar es este conflictivo 
lugar. Junto con sus amigos 
Ahmad y Omar, Mohammed 
soñará con poder triunfar en el 
mundo de la música. Por el camino 
experimentará la tragedia y la 
pérdida, donde solamente su voz 
conseguirá que arroje un poco de 
esperanza en su realidad

Estrenos
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 Eddie “The Eagle” Edwards (Taron 
Egerton), un esquiador que hizo 
todo lo posible por alcanzar su 
sueño, una meta que jamás llegó a 
materializarse. Aunque era uno de 
los mejores saltadores de su país de 
origen, quedó último en casi todas 
las pruebas en las que compitió en 
los Juegos Olímpicos de Invierno de 
1988, celebrados en Calgary.

Diferentes historias de amor que 
se desarrollan en seis vehículos 
muy distintos. Cada uno de ellos 
(una ambulancia, dos coches, 
un taxi, un autocar y un tráiler) 
recoge las experiencias y emociones 
de una serie de personas que se 
encuentran perdidas, en apuros, en 
busca de aventuras o simplemente 
intentando de afrontar su pasado.

Tommaso es un cardiólogo de 
fama mundial y es un hombre que 
tiene unas firmes creencias: es un 
ateo convencido y liberal. Casado 
con Carla, orgulloso padre de dos 
hijos, pronto llegará una noticia 
que provocará un auténtico revuelo 
familiar.



 Durante dos años los medios 
británicos se hicieron eco de los 
extraños sucesos acontecidos en 
el barrio londinense de Enfield, 
en el que dos pequeñas de 11 y 13 
años se vieron rodeadas de una 
serie de presencias paranormales 
que al parecer incluían sonidos 
demoniacos y objetos que se 
movían solos. 

Jerome Varenne es un financiero 
francés que vive en Shanghái 
con su compañera sentimental y 
profesional Chen-Li. En un breve 
viaje de negocios a París, se entera 
de que el que ha sido su hogar 
durante la infancia en el pueblo de 
Ambray se va a vender. 

Drama centrado en un chico 
que roba armas para un cartel 
mexicano. Hank Harris, un agente 
del ATF lo tiene vigilado desde 
la frontera que separa Estados 
Unidos con Mexico. Tras intentar 
darle caza, ambos se encontrarán 
hasta que el propio joven captura al 
agente, dispuesto a entregarlo al jefe 
del cartel mexicano. . 

En medio de la convulsionada 
Caracas, Armando (50), dueño de 
un laboratorio de prótesis dentales, 
busca a hombres jóvenes en paradas 
de autobús y les ofrece dinero 
para que lo acompañen a su casa y 
observarles.

Biopic centrado en la historia 
del ex ciclista profesional Lance 
Armstrong. Un periodista 
irlandés, David Walsh, inicia una 
investigación sobre Armstrong, 
totalmente convencido sobre la 
utilización de sustancias prohibidas 
durante las carreras del deportista.

Seis meses después de los 
acontecimientos ocurridos en 
‘Buscando a Nemo’, Dory recupera 
repentinamente todos los recuerdos 
acerca de su infancia. Así al 
recordar algo sobre “la joya de 
Monterey, California”, Dory se 
decide a ir en busca de su familia, 
viaje que hará en compañía de 
Nemo y Martin.

8



Legendary Pictures y 
Universal Pictures pre-
sentan WARCRAFT: EL 
ORIGEN, una epopeya 
de aventuras en la que se 
enfrentan dos mundos, 
basada en el fenómeno 
mundial de Blizzard 
Entertainment.
El pacífico reino de 
Azeroth está a punto de 
entrar en guerra para 
enfrentarse a unos terri-
bles invasores: guerreros 
orcos que han dejado 
su moribundo mundo 
para colonizar otro. Al 
abrirse un portal que 
conecta ambos mun-
dos, el ejército de los 
hombres se enfrenta a 
la destrucción, mientras 
que el mundo de los 
orcos intenta evitar su 
extinción. Dos héroes, 
uno en cada bando, es-
tán a punto de chocar en 
un enfrentamiento que 
cambiará el destino de 
sus familias, sus hogares 
y sus pueblos.

Así empieza una espectacular saga 
de poder y sacrificio donde se 
descubren las numerosas caras de la 
guerra y donde cada uno lucha por 
una razón diferente.
Dirigida por DUNCAN JONES 
(Moon, Código fuente), y escrita por 
CHARLES LEAVITT (Diamante de 
sangre) y el propio Jones, la pelícu-
la está protagonizada por TRAVIS 

FIMMEL (la serie “Vikingos”) en el 
papel del comandante Anduin Lo-
thar; PAULA PATTON (Misión im-
posible: Protocolo fantasma) como 
la medio orca Garona; BEN FOSTER 
(El único superviviente) como el 
mago y guardián Medivh; DOMI-
NIC COOPER (la serie “Preacher”) 
como el rey Llane Wrynn; RUTH 
NEGGA (Guerra mundial Z) como 

Lady Taria; TOBY KEBBELL (El 
amanecer del planeta de los simios) 
como Durotan, el líder del clan orco 
Viento Gélido; ANNA GALVIN (la 
serie “Legends of Tomorrow”) como 
la protectora Draka; BEN SCHNET-
ZER (Pride) como el rebelde y joven 
mago Khadgar; ROB KAZINSKY 
(Pacific Rim) como el lugarteniente 
orco Orgrim; CLANCY BROWN 

Reportaje

como el jefe guerrero orco Puño Ne-
gro, y DANIEL WU (la serie “Into 
the Badlands”) como el hechicero 
orco Gul’dan
 Se unen a Duncan Jones 
los famosos productores CHARLES 
ROVEN (Batman v. Superman: El 
amanecer de la justicia, la trilogía El 
caballero oscuro), THOMAS TULL 
(Resacón en Las Vegas, Godzilla), 

JON JASHNI (Pacific Rim, Godzi-
lla), ALEX GARTNER (Superagente 
86 de película, Más allá del odio) y 
STUART FENEGAN (Moon, Códi-
go fuente).
 El equipo técnico de la 
esperada epopeya 3D está formado 
por grandes profesionales, como el 
oscarizado diseñador de producción 
GAVIN BOCQUET (Star Wars: Epi-
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Warcraft El Origen

Ganó el Premio BAFTA al Me-
jor Director Novel por su primer 
largometraje, Moon, con Sam 
Rockwell en el papel protago-
nista. La película también ganó 
dos BIFA (Premios del Cine In-
dependiente Británico), al Mejor 
Director y a la Mejor Película, 
además del Premio del Nation-
al Board of Review a la Mejor 
Película Independiente del Año. 
Después de su estreno en el Fes-
tival de Sundance, la película 
permaneció cinco meses en car-
tel.

Dirigió Código fuente, con Jake 
Gyllenhaal, Michelle Monaghan 
y Vera Farmiga, muy aclamada 
por la crítica y un auténtico éxi-
to de taquilla.

Actualmente supervisa la pre-
producción de la esperada cinta 
de ciencia-ficción Mute.

El director
Duncan Jones
(Director/Guionista)
Bromley (Reino Unido)

A. Martínez
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sodio III - La venganza de los Sith); 
el oscarizado supervisor de efectos 
visuales BILL WESTENHOFER (La 
vida de Pi); el oscarizado montador 
PAUL HIRSCH (La guerra de las 
galaxias); el director de fotografía 
SIMON DUGGAN (El gran Gatsby); 
la diseñadora de vestuario MAYES 
RUBEO (Guerra mundial Z); el 
coordinador de especialistas TOM 
STRUTHERS (El caballero oscuro) y 
el compositor RAMIN DJAWADI (la 
serie “Juego de tronos”).
  La producción ejecutiva co-

rre a cargo de JILLIAN SHARE (La 
cumbre escarlata) y BRENT O’CON-
NOR (Equipo Marshall), además de 
MICHAEL MORHAIME y PAUL 
SAMS, de Blizzard Entertainment. 
Los coproductores son ROB PAR-
DO y CHRIS METZEN, de Blizzard 
Entertainment, así como NICK 
CARPENTER y REBECCA STEEL 
ROVEN (el futuro estreno Wonder 
Woman). Universal Pictures distri-
buye WARCRAFT: EL ORIGEN.  

INTRODUCCIÓN A LOS DOS 
MUNDOS

 La magia blanca y la magia 
negra son la fuerza vital del extraor-
dinario mundo de Azeroth y forman 
parte del orden natural que moldea 
el destino de todos los que viven en 
el planeta. El reino humano está go-
bernado por el rey Llane (Dominic 
Cooper) y la reina, Lady Taria (Ruth 
Negga), dos seres benevolentes que 
viven en una resplandeciente ciudad 
llamada Ventormenta.

 El poderoso guerrero 
Anduin Lothar (Travis Fimmel), 
comandante de los ejércitos de Aze-
roth, siempre ha estado al lado de su 
rey y señor. Un consejo de magos, el 
Kirin Tor, guarda y protege el pacífi-
co reino y su larga prosperidad desde 
el castillo Dalaran, una fortaleza 
que desafía la gravedad y alcanza las 
nubes.
 Medivh (Ben Foster), 
guardián de Azeroth y su mago 

más poderoso, el rey Llane y Lothar 
recibieron el encargo de proteger a 
los habitantes de Azeroth pasara lo 
que pasara. Un joven mago llamado 
Khadgar (Ben Schnetzer) ha decidi-
do rebelarse contra los ancianos que 
forman el Kirin Tor en busca de una 
verdad más elevada. Azeroth está a 
punto de enfrentarse a la guerra, y 
la búsqueda del joven Khadgar hará 
que se cruce con el comandante 
Lothar, un encuentro que cambiará 
el destino de ambos.
 En otra parte del universo, 
el planeta Draenor es el hogar de los 
orcos, un pueblo tan orgulloso como 
fiero que desconoce una vida sin 
conflicto ni lucha. Estos guerreros 
de grandes colmillos miden casi dos 
metros y medio, llevan armaduras 
hechas a medida, disponen de armas 
terribles de acero templado, son 
auténticas máquinas de guerra y han 
nacido para luchar y sobrevivir en 
condiciones terribles. Saben que su 
planeta se muere y que la raza puede 
desaparecer. Solo les queda abando-
nar sus hogares y trasladarse a otro 
mundo. Si deben conquistarlo a la 
fuerza, así será.
 Su líder, el astuto y tiráni-
co chamán Gul’dan (Daniel Wu), 
representa la salvación de los orcos. 
Haciendo uso de la magia más negra 
y más peligrosa, ha conseguido abrir 
un portal hacia otro mundo. Apoya-
do por Puño Negro (Clancy Brown), 
el feroz jefe de los guerreros orcos, 
consigue unir a los clanes para 
formar un ejército conocido como la 
Horda. Todos los jefes de los clanes 
deciden obedecer a Gul’dan, invadir 
Azeroth y derrotar a sus habitantes, 
pero hay un orco que no está de 
acuerdo.
 Durotan (Tony Kebbell), el 
jefe del clan Lobo Gélido, recuerda 
una época más sencilla y más noble, 
anterior al liderazgo de Gul’dan. A 
pesar de no sentirse cómodo con la 
decisión de Gul’dan, el jefe Durotan, 
su esposa Draka (Anna Galvin), su 
lugarteniente Orgrim (Rob Kasins-
ky) y todo el clan Lobo Gélido se 
unen al éxodo en masa a través del 
Portal Oscuro hacia Azeroth. Temen 
a la magia negra que les permite 

pasar, pero no tienen elección si 
quieren sobrevivir.
 Una vez en Azeroth, Duro-
tan empieza a preguntarse si no hay 
una forma menos brutal de asentarse 
en el nuevo mundo. No es el único 
en pensarlo: la guerrera Garona 
(Paula Patton), medio humana y 
medio orca, forma parte de ambos 
mundos, pero no pertenece a ningu-
no. ¿Hacia dónde acabará inclinán-
dose su lealtad, hacia la tribu que 
la esclavizó o el enemigo que la ha 
liberado?
 Con la apertura del Por-
tal Oscuro y el choque de los dos 
grandes ejércitos, uno se enfrentará 
a la destrucción inminente, y el otro, 
a la extinción eterna. Ante la oscura 
sombra que amenaza con aniquilar a 
ambos pueblos, dos héroes enfrenta-
dos, Lothar y Durotan, se pregunta-
rán si la guerra es la única solución.

ANTES DE LA PELÍCULA

Un fenómeno global:
WARCRAFT: EL ORIGEN empren-
de el vuelo

   
 Desde que salió al mercado, 
más de cien millones de jugado-
res han descubierto la brillante y 
absorbente cosmogonía de “World 
of Warcraft”, el videojuego que se 
transformó en un fenómeno global.
 El juego “Warcraft: Orcs 
and Humans” (Warcraft: Orcos 
y humanos), creado en 1994 por 
Blizzard Entertainment, no tardó en 
convertirse en un tremendo éxito y 
fue la primera entrega de una trilo-
gía que, en opinión de numerosos 
seguidores, redefinió el género de 
estrategia en tiempo real. La segun-
da y tercera entrega, “Warcraft II: 
Tides of Darkness” (Warcraft II: Las 
mareas de la oscuridad) y “Warcraft 
III: Reign of Chaos” (“Warcraft III: 
El reino del caos), aumentaron el in-
terés de los jugadores, como también 
lo hicieron las novelas superventas y 
el merchandising en general.
 Pero la cuarta entrega fue li-
teralmente revolucionaria. En 2004, 
Blizzard lanzó “World of Warcraft” 
(El mundo de Warcraft), un juego 
de rol multijugador masivo en línea 

basado en una suscripción (MMOR-
PG según sus siglas en inglés) que 
permite a una multitud de jugadores 
del mundo entero estar a la vez en 
el mismo universo. El juego, en el 
que los jugadores pueden escoger 
un personaje de la Alianza o de la 
Horda, controlar sus acciones e in-
teractuar con otros personajes en un 
universo extremadamente detallado, 
se convirtió en una de las fantasías 
de mayor éxito en la historia de los 
videojuegos.
 Actualmente, más de una 
década después, “World of Warcraft” 
tiene cien millones de usuarios ins-
critos y sigue estando entre los diez 
juegos MMORPG más populares del 
mundo.
 Desde entonces se han 
realizado cinco expansiones, la más 
reciente es “World of Warcraft: 
Warlords of Draenor” (El mundo de 
Warcraft: Los señores de Draenor). 
Las crónicas de “Warcraft” están en 
constante evolución, permitiendo a 
los jugadores participar en miles de 
búsquedas y aventuras dentro de un 
universo tan mítico como mágico, 
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La magia blanca y la magia negra son la fuerza vi-
tal del extraordinario mundo de Azeroth y forman 
parte del orden natural que moldea el destino de 
todos los que viven en el planeta. 

Reportaje Warcraft El Origen
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con poderosos reinos y peligrosos 
enfrentamientos.
 Aunque la lucha es el núcleo 
de la historia de “Warcraft”, desde 
que Blizzard y los cineastas empe-
zaron a pensar en llevar el juego a 
la gran pantalla, siempre supieron 
que la dificultad no sólo residía en 
respetar y ser fieles a los numerosísi-
mos fans de todo el mundo, sino en 
ofrecer una historia que fascinara a 
un público ajeno al fantástico uni-
verso y a los maravillosos personajes 
que lo pueblan.
 Después de estudiar varias 
posibilidades decidieron regresar 
al principio de la saga “Warcraft” 
y centrarse en la creación de dos 
mundos fuertemente contrastados: 
Azeroth, maravilloso y sereno, y 
Draenor, un planeta moribundo 
cuyos habitantes se enfrentan a la 

extinción, además de contar la odi-
sea de dos héroes enfrentados a los 
que el destino acabará uniendo.

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

De la pequeña a la gran pantalla:
El comienzo de WARCRAFT: EL 
ORIGEN

 En 2006, Legendary Pic-
tures anunció que había adquirido 
los derechos cinematográficos del 
videojuego “Warcraft” y que había 
firmado un acuerdo con Blizzard 
Entertainment para producir una 
película de acción real.
 Durante el proceso, los 
productores Thomas Tull y Jon Jas-
hni, de Legendary, hablaron con los 
productores Charles Roven y Alex 
Gartner, con varios taquillazos a sus 
espaldas, para que se unieran a una 
película que estuviera a la altura de 
la notable franquicia de videojuegos. 
Legendary y Atlas han colaborado 
en numerosos proyectos desde la 
primera entrega de la trilogía El 

caballero oscuro, y WARCRAFT: 
EL ORIGEN sería el siguiente reto 
monumental al que se enfrentarían 
juntos.
 Decidieron recurrir al guio-
nista Charles Leavitt para que trans-
formara la complicada cosmogonía 
de la franquicia en un largometraje. 
Después de diversos tanteos, se optó 
por contar la historia desde el punto 
de vista de la Alianza y por crear un 
héroe hasta entonces desconocido. 
Sin embargo, se tardaría casi una 
década en desarrollar el guión hasta 
la versión final. Mientras tanto, los 
productores empezaron a pensar en 
un director.
 A principios de 2013 se 
anunció oficialmente que el reali-
zador Duncan Jones era el elegido. 
Los productores descubrieron que 
era el candidato perfecto por varias 

razones. Conocido sobre todo por 
la premiada obra maestra Moon, así 
como por el thriller Código fuente, 
el director se guardaba una carta en 
la manga: su profundo conocimiento 
y pasión por el videojuego.
 Hablando del desarrollo 
del proyecto, el productor Thomas 
Tull dice: “Con el paso de los años, 
Blizzard ha desarrollado una histo-
ria sumamente compleja. Hicieron 
el trabajo más difícil y pudimos 
basarnos en él. Creo que entendie-
ron nuestra admiración por lo que 
habían hecho y que deseábamos 
sinceramente contar una historia 
estupenda dentro de universo que 
habían creado con tanto detalle”.
 El productor añade que 
siente un gran respeto por los 
creadores de la historia y los que la 
desarrollaron. “Los creadores de vi-
deojuegos son grandes narradores”, 
explica. “Ahora podemos utilizar los 
mundos que crearon y poblarlos con 
los personajes para que los seguido-
res pasen más tiempo con ellos. Pero 
todo se resume en saber contar una 

buena historia, no importa que esté 
basada en un cuento, en una nove-
la gráfica o en un cómic. Da igual 
dónde se inspire un narrador, nos 
entusiasma. Y es exactamente lo que 
ocurre en WARCRAFT: EL ORI-
GEN.
 El productor Charles Roven 
habla del guión: “Nos esforzamos 
mucho en obtener el guión idóneo, 
pero debo reconocer que sin Dun-
can Jones, nos faltarían algunos 
ingredientes. Una de las razones del 
enorme éxito del juego ‘Warcraft’, 
además del increíble universo en el 
que tiene lugar y del sinfín de accio-
nes que pueden realizar los persona-
jes, es el poder escoger de qué lado 
está uno”.
 “Es posible decidir ser un 
avatar de la Horda, o sea un orco, o 
de las diversas razas de Azeroth”, si-

gue diciendo. “Duncan leyó el guión 
y pensó que si el juego permitía estar 
en los dos bandos, le gustaría que 
la película contara la historia desde 
los dos puntos de vista, el bueno y 
el malo, para que el público pudiera 
escoger”.
 Su socio en Atlas Entertain-
ment, Alex Gartner, siempre pensó 
que la clave para plasmar el juego 
en la gran pantalla residía en ser 
fiel a la experiencia de los jugadores 
y en conseguir atraer a un público 
que desconoce Draenor y Azeroth a 
esos fantásticos mundos. “Nuestras 
películas se basan en los personajes”, 
explica. “Toda historia debe surgir 
de personajes increíbles con los que 
apetezca viajar. Da igual lo elabora-
do o asombroso que sea un mundo 
visualmente, si no está poblado por 
personajes atractivos que se quedan 
con uno cuando acaba la película, no 
hay historia”.
 Alex Gartner sigue dicien-
do que para Atlas, la producción de 
WARCRAFT: EL ORIGEN ofrecía 
“la fusión entre una película de 
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acción real, efectos digitales, un 
vestuario muy cuidado y elaborado, 
la creación de un mundo y la fan-
tasía”. Cree que el género ocupa un 
lugar importante en la industria del 
entretenimiento y que aquí se ve re-
forzado con temas como “la supervi-
vencia, el amor, la familia y el miedo 
a lo desconocido. La fantasía ofrece 
la oportunidad de explorar temas de 
una forma diferente, a veces de una 
forma más sutil e incluso más infor-
mativa, con mayor resonancia, que 
cuando se presentan de una forma 
más concreta”.
 Como hemos mencionado 
antes, el realizador Duncan Jones 
es un auténtico fan del videojuego 
“Warcraft”. Recuerda su primera 
reunión con Blizzard, cuando debía 
convencerles de que su idea era 
la buena: “Cualquier jugador del 
videojuego dirá que el gran atrac-
tivo es saber que siempre se puede 
ser un héroe, da igual en qué bando 
se está. Decidí venderles la idea de 
que la película debía reflejarlo. Sería 
una película de guerra, pero habría 

héroes en ambos bandos y serían 
tratados con el mismo respeto”.
 El productor Stuart Fe-
negan, otro apasionado del juego 
desde el lanzamiento del primer 
capítulo, lleva años trabajando con 
Duncan Jones, desde la época en que 
se dedicaban a campañas publicita-
rias. También cree que el material 
original es muy poderoso y tiene un 
enorme potencial fílmico: “Quizá lo 
más asombroso de ‘Warcraft’ sea el 
hecho de que no es un juego lineal 
donde te ves obligado a ser un solo 
personaje. Comunica una sensación 
comunitaria y probablemente su éxi-
to mundial se deba a eso. El jugador 
puede crear su personaje. Penetra en 
un universo donde no interactúa con 
personajes generados por ordena-
dor, sino con personajes creados por 
gente de carne y hueso de los cinco 
continentes”.
 Chris Metzen, que es el pri-
mer vicepresidente del departamento 
de narrativa y desarrollo de fran-
quicias en Blizzard, recuerda el día 
que se reunió con Duncan Jones y el 

productor Stuart Fenegan: “Duncan 
nos habló de sus experiencias, de lo 
que más le gustaba de ‘Warcraft’ y 
de los años que llevaba jugando, la 
afinidad fue inmediata. Cuando le 
oí describir su visión de la película 
y nos explicó que su instinto le indi-
caba que fuera por ese camino, supe 
que estábamos en buenas manos”.
 Gracias a estos intercam-
bios de ideas, los productores y el 
director llegaron a la conclusión de 
que lo mejor sería situar la historia 
de WARCRAFT: EL ORIGEN en 
la época de la primera entrega del 
videojuego, cuando los desesperados 
orcos procedentes del moribundo 
planeta Draenor invaden el planeta 
Azeroth por un portal temporal.
 “Teniendo en cuenta todo lo 
que ha transcurrido en las entregas 
de ‘Warcraft’, sobre todo después 
de las experiencias de los jugadores 
en ‘World of Warcraft’, que trans-
curre unos 30 años después de los 
acontecimientos que se relatan en la 
película, nos pareció que volver al 
principio y mostrar los orígenes de la 

Blizzard ha desarrollado una historia sumamente compleja. Hicieron el trabajo 
más difícil y pudimos basarnos en él. Creo que entendieron nuestra admiración 
por lo que habían hecho y que deseábamos sinceramente contar una historia es-
tupenda dentro de universo que habían creado con tanto detalle
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Alianza y de la Horda, y cómo este 
conflicto ha modelado los aconteci-
mientos actuales, sería un punto en 
común para todos”, explica Chris 
Metzen. “Era el mejor modo de crear 
un manual de instrucciones para 
todos sin que importase el bando 
por el que se inclinasen”.
 El productor Jon Jashni 
está totalmente de acuerdo: “Como 
cineastas y como narradores, de-
bíamos decidirnos. ¿De qué manera 
mostrar ambos lados del problema 
o, si se prefiere, las dos perspectivas 
y, simultáneamente, ceñirnos a una 

narrativa más tradicional con hé-
roes, malos, traiciones y emociones? 
Duncan nos enseñó el camino para 
verlo todo con mucha más frescura y 
hacerlo más relevante”.
 Una vez decidida cuál sería 
la versión final del guión, el director 
y los productores se enfrentaron 
a la ardua tarea de encontrar a los 
actores que darían vida a los nume-
rosos personajes de WARCRAFT: EL 
ORIGEN.

Orcos y azerothianos:
El reparto de la película

 El productor Charles Roven 
habla de la importancia del reparto 
en una película como WARCRAFT: 
EL ORIGEN: “Es una historia en la 
que el espectador puede sumergirse. 
Nos ofrece un mundo inalcanzable 
en la vida real, ¿y a quién no le gusta 
ser transportado a un lugar semejan-
te? Pero lo más importante, una vez 
dentro de ese mundo asombroso, es 
conectar con los personajes, algo que 
necesita cualquier gran película”.
 No sería posible conectar 
con los personajes si los intérpretes 
no estuvieran a la altura del papel. 

En el mundo de los humanos, el 
papel clave del valiente comandan-
te Anduin Lothar recae en el actor 
australiano Travis Fimmel, conocido 
por dar vida a Ragnar en la popular 
serie “Vikingos”.
 El gran guerrero Lothar 
siempre ha antepuesto los intereses 
del reino a los suyos personales. El 
productor Thomas Tull, hablando 
del actor Travis Fimmel, dice: “Me 
quedé asombrado viendo a Travis 
en ‘Vikingos’. Cuando entra en una 
habitación, todo el mundo se vuelve 
hacia él instintivamente. Tiene ese 
algo especial. Cuando coge una es-

pada o un hacha, todos quieren estar 
de su lado”.
 El actor se sintió feliz de 
que le escogieran para el papel y dice 
que, para él, era de gran importancia 
que Lothar no fuera perfecto: “Tiene 
un tremendo sentido del deber y es 
el soldado perfecto, pero olvida a su 
familia y se siente muy insatisfecho 
de cómo va la relación con su hijo”.
 Los actores ingleses Do-
minic Cooper y Ruth Negga encar-
nan al rey Llane y a Lady Taria de 
Azeroth respectivamente. El rey, un 
bondadoso dirigente, se apoya en sus 

amigos de la infancia para mante-
ner una paz duradera en el reino. 
Sin embargo, la inesperada llegada 
de los orcos amenaza con romper 
largas amistades y hace tambalear su 
liderazgo.
 Dominic Cooper explica 
por qué aceptó el papel: “Me gustó 
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que el guión no se limitara a un 
enfrentamiento entre el bien y el 
mal. En realidad, habla de un pueblo 
desplazado en busca de una tierra 
nueva. La historia plantea la pregun-
ta de a quién pertenece esa tierra, 
quién tiene razón. Y cuanto más 
se sabe, más pertinentes se hacen 
las preguntas. ¿Habrá una manera 
mejor de que todos alcancen la feli-
cidad? Es una partida de ajedrez, y 
Llane debe hacer todo lo que esté en 
su mano con tal de lograr lo mejor 
para su reino”.
 El Rey cuenta con el apoyo 
incondicional de su esposa, la 
inteligente y elegante Lady Taria. 
“A primera vista puede parecer un 
patriarcado tradicional, pero si nos 
fijamos un poco más, descubrimos 
que en realidad se trata de una 
auténtica asociación”, dice la actriz 
Ruth Negga. “De hecho, gobiernan 
los dos. El Rey depende en gran me-
dida de la opinión y de la intuición 
de su esposa. Me gusta verla como lo 
opuesto de Lady Macbeth”.
 La jerarquía de Azeroth 
también incluye al enigmático Me-
divh, encarnado por el multifacético 
actor Ben Foster. Es el último repre-
sentante de un largo linaje de magos 
conocidos como los Guardianes, a 
quienes se entregó grandes poderes 
para defender el reino. Hubo un 
tiempo en que era venerado por los 
habitantes de Azeroth, pero ahora 
solo desea vivir en el anonimato y en 
la soledad de la alta torre de Ka-
razhan.
 Nadie sabe que el gran 
mago guarda un secreto que podría 
significar la ruina de todos. El actor 
Ben Foster aceptó el papel sobre 
todo por la oportunidad de traba-
jar con el director Duncan Jones: 
“Había visto Moon y me pareció un 
cineasta muy inventivo. La historia 
transcurre en un mundo totalmente 
inventado, y creo que es muy difícil 
plasmar una nueva cosmogonía. 
También es difícil conseguir que el 
espectador sienta compasión por 
ambos bandos en una guerra. La 
magia de Duncan es haber hu-
manizado a ambos lados, incluso 
cuando uno está formado por seres 

no humanos. Me gustó mucho su 
enfoque”.
 El otro mago de la historia 
en Khadgar es un joven que da la es-
palda a su destino, tal como predijo 
el Kirin Tor, y que se ve involucrado 
en el conflicto muy a su pesar. Ben 
Schnetzer, el actor que lo encarna, 
piensa que el personaje “hace un 
recorrido iniciático en la historia. 
Aprende muchísimo en muy poco 
tiempo. Me lo pasé bien interpretán-
dole, dando vida a su progresión y 
a los cambios mentales paralelos a 
su creciente dominio del arte de la 
magia”.
 No cabe duda de que el 
papel más complejo y más exigente 
físicamente es el de Garona, la mar-
ginada medio humana medio orca, 
capaz de hacer cualquier cosa con 
tal de sobrevivir. Cuando penetra 
en Azeroth, el comandante Lothar 
es uno de los primeros humanos en 
verla. Respeta sus dotes de guerrera 
y su espléndida forma física, y se 
crea un vínculo entre los dos.
 El productor Charles Roven 
conoció a la actriz Paula Patton 
mientras rodaba Ritmo salvaje y 
sabía que estaba preparada para el 

papel. Hablando del personaje, la in-
térprete dice: “La idea de que todos 
los orcos son malos y los humanos, 
buenos, desestabiliza, pero hay me-
dias tintas, algunas de ellas únicas. 
Garona, por ejemplo, que tiene un 
pie en cada mundo. Es una guerre-
ra fuerte y valiente, me atraen los 
papeles de este tipo, pero también 
es vulnerable y femenina. Empieza a 
ver y a sentir cosas nuevas, pasa por 
muchos cambios en la película”.
 Es muy difícil encontrar 
actores que midan dos metros y me-
dio, por lo que no hubo más remedio 
que crear digitalmente a los enormes 
orcos de la película. Los últimos 
adelantos en captura de movimien-
tos dieron mayor f lexibilidad a los 
productores y al director a la hora de 
escoger a los intérpretes que darían 
vida a los gigantescos guerreros.
 Toby Kebbell está muy 
familiarizado con los efectos digi-
tales después de interpretar a Koba 
en El amanecer del planeta de los 
simios, y no tuvo ningún problema 
en transformarse en el guerrero 
Durotan, el jefe del clan orco Lobo 
Gélido. Sin embargo, para los otros 
actores - Rob Kazinsky (Orgrim, el 

Es una historia en la 
que el espectador puede 
sumergirse. Nos ofrece 
un mundo inalcanzable en 
la vida real.
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gran amigo y lugarteniente de Du-
rotan), Clancy Brown (Puño Negro, 
el líder de la Horda), Daniel Wu (el 
brujo orco Gul’dan) y Anna Galvin 
(Draka, la fiel compañera de Du-
rotan) - la captura de movimientos 
era algo totalmente nuevo. Gracias a 
unos trajes totalmente ajustados con 
sensores y marcadores en las caras, 
los actores se “convirtieron” en orcos 
con el tamaño, la fuerza y los movi-
mientos específicos de este pueblo.
 Hablando del rodaje, Toby 
Kebbell recuerda: “Duncan dejó muy 
claro que no se limitaba a captura de 
movimientos, sino más bien a captu-
rar la interpretación. Al decirme eso, 
humanizó el proyecto. Cuando 
se trabaja con dos cámaras a 
doce centímetros de la cara, es 
más agradable pensar que no lo 
haces sólo para ti, sino para los 
artistas que verán cobrar vida 
al personaje que han diseñado”.
 Para ayudar a los 
actores a hacerse con la técnica 
necesaria para encarnar a esos 
fieros guerreros, se recurrió a 
los servicios del coreógrafo de 
movimientos TERRY NO-
TARY. Gracias a su experiencia 
como gimnasta e intérprete 
en el Cirque du Soleil,  diseñó 
los movimientos y comporta-
mientos físicos de cada uno de 
los personajes. A continuación 
entrenó a los actores para que 
encarnaran a sus personajes a través 
de estos movimientos.
 El coreógrafo dice: “Prime-
ro leí el guión. Cuando supe exac-
tamente qué características tenían 
los orcos, empecé a construir los 
movimientos. Son criaturas desco-
munales, enormes, musculosas. Casi 
siempre están en movimiento, su 
fuerza es exterior e interior. Su po-
der es enorme, pero no sólo procede 
de los músculos, sino también de su 
forma de ser, como si surgiera del 
suelo y entrara en su núcleo”.
 “Recuerdo a Terry dicién-
donos cómo caminaba un orco”, 
dice Clancy Brown. “Terry es muy 
paciente y se expresa muy bien. 
Intentaba darnos una imagen de los 
andares de un orco para ayudarnos 

y se le ocurrió decir que, cuando 
un orco da una zancada hace girar 
la tierra. El orco no se mueve, hace 
girar la tierra para avanzar. Era una 
imagen tremenda que me fue muy 
útil”.
 Para Rob Kazinsky, la 
oportunidad de dar vida a Orgrim, 
el lugarteniente de Durotan y el 
hombre que blande el poderoso 
Martillo Maldito, era un sueño he-
cho realidad. El actor es uno de los 
jugadores clasificados de “World of 
Warcraft” y había jugado un total de 
463 días en el momento que empezó 
el rodaje.
 “El guión había conseguido 

el equilibrio perfecto entre lo que 
se necesita en una película y lo que 
a mí, como espectador y jugador, 
me satisface”, explica. “Han creado 
un universo para los que jugamos y 
para los espectadores que nunca han 
oído hablar del juego. Este mundo 
atraerá al público, algo necesario 
para una película. Me di cuenta en 
cuanto leí el guión”.
 Además de trabajar en 
WARCRAFT: EL ORIGEN, Rob 
Kasinsky tenía ganas de descubrir 
cómo funcionaba la tecnología de 
captura de movimientos. “En el 
momento que decides hacerlo, tu 
ego ya no existe, estás totalmente al 
servicio del personaje. Sólo importa 
que el personaje sea perfecto. Es una 
sensación muy liberadora, maravi-
llosa”.

 Daniel Wu cuenta que su 
esposa le alentó a que se presentara 
para el papel de Gul’dan. A pesar 
de haber trabajado en numerosas 
películas de acción en Hong Kong, 
reconoce que ha sido uno de los 
papeles de mayor exigencia física. 
“Recuerdo que, después de leer el 
guión, me quedé extrañado”, dice el 
actor. “Gul’dan es uno de los orcos 
de más edad y yo no soy un hombre 
mayor. Le pregunté a Duncan por 
qué había escogido a alguien mucho 
más joven. Me contestó que por la 
forma física. Si hubieran escogido a 
un actor de la edad del personaje, no 
habría podido con el lado físico”.

 Y sigue diciendo, con una 
sonrisa: “Al poco de ingresar 
en el campamento de entrena-
miento de los orcos, entendí 
a qué se refería. Mi personaje 
se pasa casi toda la película 
en cuclillas. Las primeras dos 
semanas, los músculos me 
dolían mucho, y muy pronto ya 
no cabía en los pantalones que 
había traído a Vancouver por-
que me aumentaron de tamaño 
los músculos del trasero y de 
los muslos. Pero el proceso era 
genial, y lo mejor fue hacerlo 
con los actores que encarnaban 
a los otros orcos”.
 Al igual que el rey Llane 
se apoya en una mujer fuerte 
como Lady Taria, el guerrero 

orco Durotan cuenta con Draka, su 
valiente compañera, encarnada por 
Anna Galvin. “Me encantó su segu-
ridad, tiene los pies en la tierra”, dice 
la actriz. “Escucha los dictados de 
su corazón, pero también reflexiona 
y es increíblemente hábil. Su arma 
preferida es una espada que maneja 
como si fuera un guerrero de élite”.

El respeto y la expansión:
El diseño de WARCRAFT: EL 
ORIGEN

 Los productores estaban 
decididos desde el principio a hacer 
honor a los dos mundos, a los per-
sonajes y a las historias que tanto 
significan para las legiones de segui-

dores del juego “Warcraft”, sin por 
eso dejar de hacer una película que 
atrajera a otro tipo de público. Con 
el objetivo de cumplir esta misión, 
invitaron al aclamado diseñador de 
producción Gavin Bocquet a unirse 
al equipo.
 Conocido por el notable 
trabajo que realizó en Star Wars: 
Episodio I - La amenaza fantasma, 
Episodio II - El ataque de los clones 
y Episodio III - La venganza de los 
Sith, un rodaje de la envergadura 
de WARCRAFT: EL ORIGEN no 
le asustó. Inmediatamente reunió a 
un equipo de primera, compuesto 
entre otros por la directora artísti-
ca HELEN JARVIS, la decoradora 
ELIZABETH WILCOX y el atrezista 
JIMMY CHOW.
 El director de producción 
reconoce que tuvo que documentar-
se en profundidad al no estar fami-
liarizado con el juego “Warcraft”, 
además de mantener numerosas reu-
niones con Duncan Jones y de visitar 
la sede de Blizzard Entertainment en 
Irvine, California, para estudiar el 
trabajo de sus artistas conceptuales.
 Enseguida vio que el juego 
transcurría en mundos fantásticos, 
altamente coloreados, lo que resal-
taba la experiencia de los jugadores. 
Sin embargo, en la adaptación cine-
matográfica, Duncan Jones buscaba 
una sensación más fílmica, más 
cruda. El diseñador y el realizador 
unieron sus esfuerzos para lograr el 
objetivo sin perder el contexto y el 
espíritu original del juego.
 Controlar la envergadura y 
las complicaciones técnicas de una 
película semejante no hubiera sido 
factible en decorados naturales. 
“Casi todo nuestro trabajo se centró 
en los platós, fue nuestra idea desde 
el principio”, dice Gavin Bocquet. 
“Duncan quería crear todos los 
entornos, construirlos y aumentar-
los digitalmente si era necesario... 
pero siempre a partir de decorados 
auténticos para dar la sensación de 
un mundo real y no de un mundo de 
fantasía”.
 Gavin Bocquet y su equi-
po diseñaron y construyeron nada 
menos que noventa decorados de 

diferente tamaño y complejidad.

El mundo de Azeroth
 Azeroth es un mundo de 
pueblecitos tranquilos, magníficos 
edificios y paisajes muy diversos 
donde viven diferentes razas, entre 
las que se encuentran humanos, 
elfos, enanos y troles. Es el uni-
verso donde transcurre la mayoría 
de “Warcraft”, por lo que Gavin 
Bocquet recreó varios decorados 
icónicos que deberían superar el 
examen de los fans de la franquicia.
 El aspecto principal de 
Azeroth es europeo, con grandes 
robledales, campos de trigo, ríos, 
lagos, montañas, puertos y costas. 
Sin embargo, hay zonas más extre-
mas, como Dwarven (mundo de 
los enanos), la Ciénaga Negra y el 
Pantano de las Penas. La dificultad 
residía en reproducir cada una de 
estas regiones en un plató y crear 
algo que formara parte del entorno 
“Warcraft”.
 El rodaje empezó con los 
interiores y exteriores de la Posada 
Orgullo de León, uno de los decora-
dos más icónicos del juego. Aunque 
la acción solo transcurre a nivel de 
calle, todos estaban de acuerdo en 
la importancia de que una escalera 
subiera al primer piso. En todo lo 
demás, la posada es fiel a sus oríge-
nes, con muebles grandes y pesados, 
alfombras rojas con franjas doradas, 
una colección de botellas verdes y un 
cartel en la pared que los jugadores 
reconocerán inmediatamente.
 El diseño del bosque de 
Elwynn, conocido en el juego por 
ser el corazón del reino humano de 
Ventormenta, requirió un esfuerzo 
mucho mayor. Hubo un momento 
en que se consideró la posibilidad de 
rodar en decorados naturales en In-
glaterra, concretamente en el parque 
de Windsor, donde se encuentra un 
roble de unos 600 años, el más viejo 
del mundo, con un tronco de dos 
metros de diámetro.
 “Duncan quería árboles 
que midieran el doble”, dice Gavin 
Bocquet. “Debían medir cuatro 
metros de diámetro, así que no nos 
quedó más remedio que inventar un 

bosque. Las hojas, los detalles de la 
corteza, las ramas, todo es real, pero 
la escala quizá no lo sea tanto”.
 El plató del robledal de 
Elwynn consistía en nueve árboles 
gigantes totalmente fabricados, 
entre los que se colocó vegetación 
auténtica, rodeado por una enorme 
pantalla azul, lo que daba al director 
una enorme flexibilidad. Era posible 
cambiar los fondos para encajar con 
otras escenas de la historia, y apa-
rentar ser mucho mayor, con prados, 
pueblos y riachuelos como telón de 
fondo. Gracias al tamaño del plató 
- incluso cabían soldados a caballo 
cargando contra los enemigos -, 
todos tenían la impresión de rodar 
en un entorno natural.
 La Sala del Trono, dentro 
del reino de Ventormenta, es otro 
decorado importante procedente 
del juego. En este plató, como en 
muchos otros, el tamaño y la escala 
tenían una importancia conside-
rable. “El juego es muy interesante 
porque está lleno de decorados a 
gran escala”, explica el diseñador de 
producción. “Los personajes que se 
mueven en este universo son peque-
ños, casi parecen minipersonas. Las 
sillas son demasiado grandes, por 
ejemplo. Pero es el diseño del juego. 
Debíamos mantener la misma escala 
sin que pareciese una multitud de 
personas pequeñas invadiendo un 
mundo de gigantes. Lo mismo pasa 
en la Sala del Trono, donde la arqui-
tectura es masiva, las puertas son 
enormes, las columnas y las basas, 
gigantescas”.
 Para solucionar esta in-
congruencia, el equipo de diseño se 
dedicó a la exploración conceptual 
3D y de maquetas a escala. “Con-
seguimos un decorado imponente 
sin ridiculizar a los actores”, explica 
Gavin Bocquet. “A veces no sabes si 
va a funcionar hasta que no están los 
actores con los trajes y el decorado 
iluminado. Fue especialmente difícil 
conseguir la escala y los detalles de 
la Sala del Trono”.
 En estos tres decorados, la 
posada del Orgullo del León, el bos-
que Elwynn y la Sala del Trono, se 
rodó durante las primeras semanas, 
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momento en que Blizzard visitó los 
platós de WARCRAFT: EL ORIGEN 
por primera vez. “Tengo la impre-
sión de que se quedaron asombra-
dos”, dice Gavin Bocquet. “Llevaban 
años trabajando en el mundo digital 
del juego, pero entrar en un plató y 
descubrirlo, poder pisarlo, tocarlo, 
debió ser una sorpresa para ellos”.
 La torre de Karazhan es 
una estructura algo ruinosa donde 
reside el poderoso Medivh con su 
sirviente Moroes (CALLUM KEITH 
RENNE). Aquí, el equipo de diseño 
también tuvo que trasladar la ima-
gen del juego a la película. La torre, 
que en sus momentos de auge debió 
ser algo asombroso, alberga varios 
decorados, entre los que están la 
Cámara de Energía, la entrada y la 
enorme biblioteca.
 Para las escenas que iban 
a filmarse en este decorado, Dun-
can Jones imaginó una biblioteca 
circular, con estanterías que se 
elevan hasta la Cámara de Ener-
gía en círculos concéntricos. Este 
decorado, del que solo se construyó 
el primer nivel, estaba  en otro plató, 
pero el equipo de efectos visuales de 
Bill Westenhofer se ocupó de crear 
la ilusión de una inmensa biblioteca 
repleta de textos antiquísimos. In-
cluso reducido a un solo nivel, la de-
coradora Elizabeth Wilcox empleó a 
cinco personas durante seis semanas 
para crear los más de 3.000 manus-

critos que servirían para llenar las 
estanterías circulares.
 Otro decorado clave es la 
Ciénaga Negra, el lugar donde los 
orcos invasores llegan a Azeroth 
a través del Portal Oscuro. Una 
exuberante y frondosa selva contras-
ta fuertemente con el planeta que 
acaban de dejar atrás. La primera 
tarea del departamento artístico fue 
inventarse árboles de 35 metros de 
altura.
 Una vez que Duncan Jones 
aprobó el diseño de los árboles, éstos 

llenaron el plató con la típica vege-
tación de humedales entremedias. 
A pesar de tratarse de un entorno 
sorprendente, era importante que 
las texturas, colores y formas de 
las hojas y plantas se basaran en la 
realidad para que el decorado fuera 
creíble, un poco como estar en la 
jungla de Borneo.
 El único decorado que se 
construyó fuera del estudio por su 
tamaño fue el de la calle principal 
y la plaza de Ventormenta. Los 
jugadores saben que en la versión del 
juego se trata de un pueblo no muy 
grande que les permite ir de un lado 
a otro con gran rapidez. Pero en la 
película, Ventormenta se ha conver-
tido en algo mucho mayor. Ahora 
es una ciudad amurallada con un 
castillo, una catedral, una plaza de 
mercado y una puerta principal.
 Gavin Bocquet empezó a 
diseñar varias ideas digitalmente 
manteniendo la misma situación del 
enclave en el videojuego. Es decir, la 
ciudad está en la costa adosada a una 
montaña, y las construcciones son 
una mezcla de piedra y madera. A 
continuación se habló del concepto, 
y se realizó un storyboard y modelos 
tridimensionales para que Duncan 
Jones viera realmente cómo sería la 
ciudad.
 Una gigantesca pantalla 
azul rodeaba el decorado para que el 
equipo de efectos especiales pudiera 

aumentar la altura de la ciudad digi-
talmente, así como crear el impre-
sionante paisaje que la rodea.
 Elizabeth Wilcox y su equi-
po decoraron la plaza del mercado 
hasta en su más mínimo detalle, 
aportando mayor realismo. Colo-
caron mesas, carretas y carretillas 
delante de las tiendas con quesos, 
miel y otros alimentos, perfumes 
en diminutos frascos, pociones 
acompañadas de hechizos escritos 
en pequeños pergaminos, cestas y 
canastos de mimbre.

 La decoradora habla de la 
obsesión por el detalle que invadió a 
todo su equipo: “Las verduras debían 
encajar con la época. Los repollos 
tenían todas sus hojas, no eran las 
perfectas bolas que encontramos en 
el supermercado. Las cebollas y los 
ajos venían con raíces y tallos. Nos 
lo enviaron de California, porque 
no era la temporada en Vancouver. 
Ensuciamos las patatas con barro y 
nos aseguramos de que la fruta no 
fuera perfecta”.
 En todos los decorados 
se incluyeron referencias al juego 
cuando era posible. Los seguidores 
de “World of Warcraft” reconocerán 
objetos de diversos tamaños, como 
el importante buzón y el tablón de 
anuncios. Hay varias sorpresas en 
toda la película y seguro que los 
entusiastas intentarán descubrirlas 
todas.
 Uno de los decorados de la 
película que no existe en el juego es 
la armería. Al principio de la his-
toria, la sala está llena de armas de 
todo tipo. Han transcurrido muchas 
décadas desde la última guerra en 
Azeroth y las armas han seguido 
durmiendo en la armería, pero con 
la invasión de los orcos, no tarda en 
quedarse vacía.
 Se colocaron más de mil 
piezas en el decorado, entre las que 
había 120 escudos colgados del techo 
y otros cien repartidos por doquier, 
750 espadas, 300 albardas, además 
de otras armas y una selección de 
armaduras. En el centro de la sala 
están las armas y las armaduras de 
los héroes de la historia.

El mundo de Draenor
 Draenor, el hogar de los 
orcos, es un planeta polvoriento y 
desolado del que esperan escapar. 
La decoradora Elizabeth Wilcox se 
reunió en numerosas ocasiones con 
Duncan Jones con el fin de cono-
cer el entorno de los orcos, cómo 
comían y se desplazaban, qué tipo 
de armas usaban y cuáles eran sus 
tradiciones.
 Según a qué clan pertene-
cen, los orcos viven en tiendas de 
campaña o en yurtas, pero todos sin 

excepción usan enormes colmillos 
para sostener sus hogares. Se despla-
zan con sus tiendas o yurtas, y una 
vez montadas, esconden los colmi-
llos con pieles de animales. Usan 
pieles para dormir e intercambian 
calaveras de animales decoradas. 
“Esto último era muy importante 
para Duncan”, dice la decoradora. 
“Quería que las calaveras se deco-
raran minuciosamente para que 
se entendiera la historia del clan, 
especialmente del clan Lobo Gélido”.
 Para reflejar la civilización 
de los orcos, se construyó un amplio 
campamento antes de decorarlo con 
todo lujo de detalles, realzando el 
orgullo que sienten por su cultura y 
costumbres. Dentro de este campa-
mento se encuentra la enorme tienda 
de Gul’dan, que también sirve para 
acoger las reuniones de los jefes de 
clan.
 Mide más de 15 metros de 
largo y está hecha de mantas usadas 
para las yurtas turcas tejidas con 
pelo de cabra. “Le pedimos a nuestro 
contacto en Turquía que se adentra-
ra en las montañas para pedir a los 
artesanos que tejieran las mantas. 
Les mandamos los diseños que que-
ríamos, los copiaron y enviaron las 
mantas a Vancouver”, dice Elizabeth 

Wilcox. 
 Gul’dan es el líder todopo-
deroso del Consejo de la Sombra de 
los orcos y en el centro de su tienda 
se encuentra el enorme brasero don-
de arde la magia malévola. Mide tres 
metros de diámetro y cuatro metros 
de alto, y fue fabricado por herreros 
de efectos especiales. Si se mira de 
cerca, se descubren caras en todas 
las superficies planas. La tienda 
también está adornada con nume-
rosos talismanes, valiosas calaveras, 
mechones de pelo y trozos de tela 
roja que realzan la demostración de 
poder del hechicero.
 “Hablamos con Duncan de 
la decoración para que las paredes 
no solo fueran mantas”, dice Gavin 
Bocquet. “Pensamos en una especie 
de collage de pinturas rupestres, 
pero al estilo orco. Realizamos once 
paneles en los que se veía a Gul’dan 
dirigiendo la construcción del cam-
pamento y planificando el traslado 
a Azeroth. Nick Carpenter, de Bli-
zzard, nos ayudó mucho dándonos 
información. Los paneles pintados a 
mano dan una textura estupenda al 
fondo de la tienda. Creamos muchas 
cosas, aunque nunca se sabe lo que 
acabará viéndose en la pantalla. Pero 
ahí está, y siempre añade un toque a 

la atmósfera”.

Imaginar lo imposible:
Efectos especiales y captura de 
movimientos

 Para plasmar la historia 
de WARCRAFT: EL ORIGEN en 
la gran pantalla, se decidió volver 
al pasado, pero dando un salto al 
futuro a fin de que los efectos espe-
ciales, las imágenes generadas por 
ordenador y la técnica de captura de 
movimientos estuviesen a la altura y 
contasen la historia de la forma más 
creíble posible. Por suerte, los pro-
ductores y el director contaron con 
la colaboración del oscarizado Bill 
Westenhofer, que no sólo es uno de 
los grandes supervisores de efectos 
especiales, sino también un apasio-
nado del juego.
 El supervisor dice: “Cuando 
me reuní por primera vez con Dun-
can y Stuart, lo primero que me pre-
guntaron fue si estaba familiarizado 
con el juego. Me entró un ataque de 
risa. Por primera vez, mi adicción a 
‘Warcraft’ iba a serme muy útil”. Su 
pasión le había llevado a jugar en el 
nivel más alto, por lo que se convir-
tió en un asesor técnico extraoficial.

Tengo la impresión de que se quedaron asombrados 
Llevaban años trabajando en el mundo digital del 
juego, pero entrar en un plató y descubrirlo, poder 
pisarlo, tocarlo, debió ser una sorpresa para ellos
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 “Yo soy fan, Duncan es 
otro loco del juego y hacíamos una 
película sobre algo que nos apasiona. 
Teníamos la oportunidad de decidir 
cómo sería realmente”, explica Bill 
Westenhofer. “Nos centramos en 
que fuera lo más auténtica posible. 
Si se observa de cerca, se ve que la 
disposición del terreno en el bosque 
de Elwynn, por ejemplo, concuer-
da exactamente con el juego. Las 
colinas están donde deben estar. Las 
montañas entre Ventormenta y la 
Forja están correctamente situa-
das. Nos esforzamos en ser lo más 
genuinos posible para que el público 
que desconoce el juego descubra un 
mundo asombroso y para que los 
jugadores se lo pasen bien buscando 
todos los pequeños detalles”.
 Reproducir el vestuario, las 
armas y los paisajes fue una parte 
muy importante del trabajo del 
departamento de efectos especia-
les. Era esencial captar las enormes 
proporciones de las construcciones 
y los paisajes de “Warcraft”, y a la 
vez conseguir que pareciera un lugar 
que existe realmente. Pero la mayor 
dificultad para Duncan Jones, Bill 
Westenhofer y el resto del equipo, 
sin lugar a dudas, fueron los orcos. 
Se crearon más de 2.000 tomas con 
efectos visuales, y de estas, casi 1.300 
eran de los descomunales guerreros.
 WARCRAFT: EL ORIGEN 
es una historia de humanos contra 
orcos, y cada lado tiene un héroe 
y algún malo. Desde el principio, 
todos estaban de acuerdo en que 
unas criaturas de dos metros y me-
dio de alto y unos 200 kilos de peso 
deberían ser creadas digitalmente, 
pero querían que la interpretación 
estuviera al mismo nivel que la de 
los seres humanos. Para conseguir-
lo, había que filmar a las dos razas 
juntas, lo que requería dar un paso 
más allá con la técnica de captura de 
movimientos.
 En vez de rodar a los ac-
tores encarnando a los orcos en un 
decorado gris sin nada alrededor, tal 
como se había hecho hasta entonces, 
se colocaron múltiples cámaras en 
los platós para grabar detalladamen-
te los movimientos de los actores 

orcos mientras se enfrentan a los 
humanos. El departamento del dise-
ñador de producción Gavin Bocquet 
se encargó de camuflar todas las cá-
maras y de que se vieran claramente 
los marcadores digitales repartidos 
en los trajes de los actores.
 “Inventamos un método 
que nos permitía rodar a todos los 
personajes a la vez. Por ejemplo, 
Toby, vestido con su traje de cap-
tura de movimientos, interpreta a 
Durotan  al lado de Travis haciendo 
de Lothar”, explica Bill Westenhofer. 
“Disponíamos de bastantes cámaras 
enfocadas hacia Toby para calcular, 
en tiempo real, dónde estaría el orco 
y mostrarnos una representación de 
lo que sería Durotan”.
 “En otras palabras, ya po-
díamos ver una versión digitalizada 
de Durotan al lado de Lothar, lo que 
nos permitía indicarle al actor si su 
interpretación funcionaba”, sigue 
diciendo. “Además, el cámara podía 
ver si una criatura de dos metros 
y medio cabría en el encuadre al 
lado de Lothar. También hay que 
tener en cuenta que interpretar a 
una criatura de 200 kilos no es lo 
mismo que interpretar a un hombre. 
Veíamos inmediatamente si el actor 
estaba haciéndolo bien. La diferencia 
residía en ser un orco o un actor con 
traje de orco”.
 Para llevar a cabo semejante 
empresa, Bill Westenhofer contrató a 
dos compañías, Giant Studios y Ani-
matrix Film Design, que se esforza-
ron al máximo. “En el decorado del 
bosque de Elwynn se colocaron 125 
cámaras en lugares estratégicos, al-
gunas en los árboles, otras detrás de 
las rocas y otras en grúas, cualquier 
sitio donde se podían camuflar y 
luego pintarlas. Así nos aseguramos 
de filmar a los orcos estuviesen don-
de estuviesen. Era algo asombroso. 
Estaba familiarizado con el proceso, 
pero las dificultades técnicas fueron 
mucho mayores de lo que pensaba”.
 No tardaron en descubrir 
que cualquier obstrucción delante 
de una lente, un foco, un poco de 
humo, la hoja de un árbol, impedía 
que la cámara captase correcta-
mente la información. El supervisor 

de efectos especiales comenta la 
dificultad que representó rodar en 
el interior de un edificio de madera: 
“Con el calor, el edificio aumentaba 
unos pocos milímetros, lo suficiente 
para trastornar a las cámaras. Hubo 
que montar las cámaras en grúas 
para aislarlas de las paredes”.
 Ya se había realizado captu-
ra de expresiones faciales en pelícu-
las como Avatar y El amanecer del 
planeta de los simios, pero Bill Wes-
tenhofer estaba decidido a ir más le-
jos. Tan solo un puñado de empresas 
en todo el mundo puede enfrentarse 
a semejante reto, e Industrial Light 
& Magic (ILM) encabeza la lista. 
Estaban probando un nuevo sistema 
de captura facial cuando empezó a 
rodarse WARCRAFT: EL ORIGEN. 
Anteriormente, la información 
grabada a través de los marcadores 
faciales debía ser retocada por los 
animadores.
 El nuevo sistema permite 
grabar de forma casi directa los 
movimientos faciales y trasladarlos 
al resultado final, manteniendo la 
profundidad emocional de la inter-
pretación del actor. ILM captó todos 
los matices, los parpadeos, los más 
mínimos gestos y muecas del intér-
prete a través de 120 marcadores 
colocados en su rostro, mientras una 
pequeña cámara a unos 12 centíme-
tros de la cara, sujetada mediante 
una cinta en la cabeza o en un casco, 
grababa.
 Bill Westenhofer recono-
ce que el sistema le asombró: “El 
público debe simpatizar con los 
orcos. Gran parte de las relaciones 
se basa en el reconocimiento de las 
expresiones faciales. Por suerte, los 
orcos tienen rostros parecidos a los 
de los humanos y su mirada es muy 
expresiva. Podemos ver lo que sien-
ten. Gracias a la interpretación de 
los actores, nos fue posible mostrar 
los sentimientos de los orcos”.
 El director Duncan Jones 
recuerda su reacción cuando vio por 
primera vez la interpretación de Rob 
Kasinsky transformado en Orgrim. 
Riendo, dice: “Alivio. Me invadió 
una oleada de alivio. Toda la pelí-
cula depende de que los orcos sean 

creíbles. Pero, claro, al ver a un actor 
vestido con un leotardo plateado 
cubierto de pelotas de pimpón inter-
pretando una escena, no puedes re-
mediarlo, te pones nervioso. Cuando 
visioné los estudios preliminares de 
los orcos que había mandado ILM, 
me sentí realmente aliviado”.
 El departamento de efectos 
visuales también se ocupó de la 
magia, que tiene un papel de primer 
orden en la historia. “Soy un usuario 
de la magia en el juego, y me sé to-
dos los hechizos”, dice Bill Westen-
hofer. “En la magia de ‘Warcraft’ hay 
mucho colorido. Por ejemplo, cada 
vez que se hace un hechizo, aparecen 
muchos glifos, y quería mantenerlo 
así. No se ha visto en el cine hasta 
ahora. La magia es muy sencilla; 
como mucho, aparecen llamas. Pero 
la riqueza de signos y colorido es 
algo típico de ‘Warcraft’ y creo que 
conseguimos incorporarlo a la pelí-
cula”.
 Sigue diciendo: “Recuer-
do que en una ocasión, Khadgar y 
Medivh, dos de los personajes más 
versados en magia, estaban sentados 
conmigo alrededor de una mesa y 
les enseñaba a lanzar un hechizo de 
bola de fuego o un hechizo misil. 
Les mostraba la representación física 
de cada hechizo y decidíamos fun-
cionaba cinematográficamente. Hay 

casos en que creamos hechizos solo 
para la gran pantalla y otros en que 
son fieles representaciones de lo que 
aparece en el juego”. 
 Los decorados se cons-
truyeron con todo lujo de detalles. 
Algunos se aumentaron digital-
mente en posproducción, como el 
bosque de Elwynn, la Sala del Trono 
del castillo y la plaza del mercado de 
la ciudad de Ventormenta. Para los 
decorados de la montaña y el valle 
Roca Negra, así como Karazhan, 
solo se construyó una parte, sufi-
ciente para que los actores tuvieran 
un lugar donde actuar. Hubo algu-
nos entornos que ni siquiera permi-
tían eso, como el Pantano Negro, 
donde transcurre la batalla final, y 
fueron creados casi totalmente en 
posproducción.

Espadas y capas:
Las armas y el vestuario

 El vestuario creado para el 
rodaje es realmente impresionante 
debido a su diversidad, complica-
ción, belleza y cantidad. La premia-
da diseñadora Mayes Rubeo, que 
se ha ocupado de producciones del 
calibre de Avatar, Apocalypto y Gue-
rra mundial Z, encabezó el departa-

mento de vestuario.
 Recurrió a los mejores 
diseñadores, supervisores, sastres, 
montadores y tintoreros de Vancou-
ver y México, AUGUSTO GRASSI 
entre ellos, una de las personas que 
mejor trabaja el cuero en el mundo. 
Buscó telas poco corrientes en Italia, 
Alemania, Francia, México, India, 
China y Tailandia para crear más de 
650 suntuosos, sorprendentes, fan-
tásticos y extraordinarios trajes. Su 
atención al detalle es incomparable, 
preocupándose incluso por zonas 
que la cámara jamás captará.
 El vestuario abarca des-
de las elaboradas armaduras que 
llevan los orcos y los ejércitos de la 
Alianza, pasando por los brillantes 
y opulentos trajes del rey Llane y 
de la bella reina, hasta las más que 
diversas vestimentas de los magos de 
Dalaran, elfos, dignatarios, ciudada-
nos y campesinos.
 La época en que se desa-
rrolla la historia no es muy exacta, 
abarca un lapso de tiempo de unos 
150 años, lo que da pie a una mayor 
fantasía. La diseñadora trabajó con 
Blizzard con el fin de respetar la 
estética, el simbolismo y los colores 
que predominan en el juego. Por 
otra parte, diseñó el vestuario para 
que se adaptara a la historia que 
había imaginado el director Duncan 
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Jones.
 Mayes Rubeo creó un ves-
tuario para los habitantes de la ciu-
dad de Ventormenta que cubría toda 
la escala social, desde los ciudadanos 
más pobres, hasta los mercaderes, 
los dignatarios y los monarcas. Los 
productores estaban de acuerdo en 
que los trajes del rey Llane y de Lady 
Taria debían ser de telas lujosas y 
únicas, sin ahorrar el más mínimo 
detalle para que su suntuosidad 
traspasara la pantalla.
 En cuanto a la ropa de la 
Reina, la diseñadora dice: “Lady Ta-
ria tiene mucho carácter, es fuerte, 
y Duncan quería dejarlo claro sin 
que su vestuario sufriera por 
ello. Se nos ocurrió integrar 
pantalones en el diseño, como 
muestra de fuerza”.
 El vestuario de Mayes 
Rubeo también ayuda a definir 
a Ventormenta y a su ejército 
a través de las armas, el león y 
el color azul. Las armaduras, 
basadas en el juego “Warcraft” 
fueron un auténtico reto. “En 
el juego ‘World of Warcraft’ 
todo está sobredimensionado. 
Nuestros primeros problemas 
surgieron con las hombre-
ras de las armaduras de los 
caballeros, soldados y guardias 
reales”, explica la diseñadora. 
“Es una película bélica, para 
luchar y manejar la espada 
deben poder moverse sin darse en la 
cara con unas enormes hombreras. 
Hubo que reducirlas. Siguen siendo 
grandes, pero son f lexibles, un poco 
como el caparazón de un armadillo”.
 La conocida empresa neoze-
landesa Weta Workshop se encargó 
de fabricar casi cien armaduras con 
un compuesto sintético de uretano 
a partir de los diseños de Mayes 
Rubeo. El poco peso del compuesto 
permitió que los actores llevasen las 
armaduras durante largas horas sin 
cansarse demasiado.
 Sin embargo, Dominic 
Cooper no está del todo de acuerdo: 
“Cuando trabajas con una armadu-
ra, acabas agotado al final del día. Y 
no hablemos de cuando hay escenas 
de batalla. Travis tenía muchas más 

escenas de lucha que yo y su arma-
dura pesaba más. No hice ni la mitad 
de lo que hizo él”.
 Los orcos invasores eran 
otro cantar, y el director Duncan 
Jones tenía muy claro lo que quería. 
Aunque las enormes criaturas fue-
ron realizadas en la posproducción, 
el diseño de los trajes era respon-
sabilidad de Mayes Rubeo, que se 
ocupó, como es habitual en ella, de 
cada detalle por ínfimo que fuera.
 Cada orco tiene una perso-
nalidad muy definida, sus caracte-
rísticas no son iguales y no miden 
exactamente lo mismo. Primero 
se hizo un gráfico con las alturas 

y medidas. Los trajes de Durotan, 
Orgrim, Gul’dan, Puño Negro y sus 
compañeros fueron creados por el 
equipo especial de la diseñadora, 
con el que ya había trabajado en 
Apocalypto y Avatar. Buscaron y 
elaboraron lanas, telas y texturas es-
peciales que encajaran en el mundo 
de los orcos.
 En cuanto al vestuario, 
merece una especial mención la capa 
de plumas de cuervo de Medivh. 
Pensada para reflejar el lado más 
oscuro del mago, se realizó cosiendo 
a mano miles de plumas negras que, 
en los hombros del mago, reflejan la 
luz y parecen estar en constante mo-
vimiento. Los magos del monasterio 
mágico de Dalaran se reconocen por 
sus túnicas de colores que f luctúan 
entre el violeta, púrpura, lila, azul y 

rojo, lo que se consiguió mediante el 
uso de una técnica mágica.
 “Creamos las telas y luego 
usamos una técnica de doblado si-
milar a la del origami. En el momen-
to en que los personajes se mueven 
ligeramente, el color de la túnica 
cambia”, explica la diseñadora de 
vestuario. Los colores brillantes 
sirvieron para realzar la figura de 
los imponentes elfos. Son criaturas 
altas y señoriales que suelen vestir 
de verde con algún toque dorado y 
llevan joyas.
 Estar al nivel de un vestua-
rio tan fantástico requería un atrezo 
extraordinario, del que se encargó el 

atrezista jefe JIMMY CHOW 
(El hombre de acero, Watch-
men), que no tiene reparos en 
decir que la envergadura de 
este proyecto no tuvo nada 
que ver con lo que había hecho 
anteriormente: “La finalidad 
era encontrar los objetos que 
aparecen en un videojuego 
fantástico, y en Blizzard tenían 
muy claro lo que querían. Sus 
artistas conceptuales aporta-
ron las ideas. Por ejemplo, para 
el fusil de chispa, creo que me 
ofrecieron dieciocho ideas”.
 La panoplia de armas fue 
creciendo hasta abarcar las 
espadas y todo tipo de escudos 
para el ejército de la Alian-
za, los sables y hachas de los 

guerreros orcos, además del famoso 
Martillo Maldito de Orgrim y la 
conocida daga de Garona.
 Cuando se dio luz verde al 
concepto final de las espadas de la 
Alianza, Jimmy Chow y la empresa 
de efectos especiales Weta Works-
hop crearon seis versiones diferen-
tes, entre las que se encontraba la 
“espada de foto” hecha de acero y 
muy pesada, y las versiones “mane-
jables” de aluminio, uretano, goma 
y bambú. Solo así podían los actores 
blandir sus armas ante los fieros 
orcos.
 En total se fabricaron más 
de 150 espadas y escudos a juego 
(con las cabezas de león, símbolo de 
la Alianza), múltiples lanzas, alabar-
das y hachas. Se diseñó un escudo 

y una espada más elaborada para el 
comandante Lothar, y las armas del 
rey Llane eran las más llamativas.
 Otro reto fue equipar a 
los caballos con una armadura que 
reflejara la de sus jinetes. No fueron 
fabricadas por Weta de Nueva 
Zelanda, sino por una empresa de 
Inglaterra. Cada una consiste en 26 
piezas de gomaespuma y plástico 
remachado con su correspondiente 
máscara facial. Aunque se realizaron 
a medida para cada montura, hubo 
que acostumbrar a los caballos antes 
de rodar. A esto debemos añadir 
genuinas sillas de montar hechas en 
España.
 Los personajes de los orcos 
son imágenes generadas por orde-
nador, pero dichas imágenes son 
interpretadas por actores y especia-
listas de carne y hueso que manejan 
piezas de atrezo. Para ayudarles a 
meterse en el papel, Jimmy Chow 
creó armas de gomaespuma digita-
lizadas posteriormente gracias a un 
sistema de luces infrarrojas conec-
tado a una batería y a una placa base 
que también servía para que el arma 
pesara algo más.
 Las armas de los orcos 
estaban hechas de materiales muy 
diversos, como hueso, pizarra o 
mineral de hierro envuelto en cuero, 
dependiendo de qué parte de Drae-
nor procedían. Para cada uno de los 
personajes digitales, el departamen-
to de atrezo creó armas de referen-
cia de tamaño real que blandirían 

gigantescos orcos de dos metros y 
medio.

Una hazaña global:
La logística del rodaje

 El enfoque creativo esco-
gido para llevar WARCRAFT: EL 
ORIGEN a la gran pantalla determi-
nó que la mayoría de decorados de la 
película no fueran naturales. Por lo 
tanto, con excepción de un paisaje y 
de una localización cerca de un río, 
además de algunas construcciones 
exteriores de la ciudad de Ventor-
menta, el 98 por ciento del rodaje 
tuvo lugar en decorados construidos 
en platós que serían perfeccionados 
en posproducción. Dado el calen-
dario de rodaje y la envergadura de 
WARCRAFT: EL ORIGEN, se deci-
dió rodar en Vancouver, Canadá, al 
ser la ciudad con platós lo suficiente-
mente amplios para los decorados.
 Aun así, se elaboró un 
complejo calendario para que cada 
plató sirviera en múltiples ocasiones. 
En el momento en que se acababa de 
rodar en un decorado, los equipos de 
carpinteros, decoradores e ilumina-
dores se precipitaban para transfor-
marlo en otro totalmente diferente. 
Nueve platós fueron transformados 
de esta forma, y algunos llegaron a 
albergar tres decorados diferentes.
 En opinión del productor 
ejecutivo Brent O’Connor, quizá lo 
que mejor da una idea de la enormi-
dad de la producción es la canti-

dad de proveedores y fabricantes 
procedentes en todo el mundo. Cajas 
enviadas desde Nueva Zelanda, Es-
paña, Turquía, Sudáfrica, Inglaterra, 
México, Estados Unidos y otras par-
tes de Canadá no dejaban de llegar 
a los estudios de Vancouver. “Nunca 
había estado en un proyecto donde 
tanta gente de sitios tan diferentes 
nos aportara creaciones y solucio-
nes”, acaba diciendo.
 Entre los muchos departa-
mentos requeridos para el rodaje de 
una película de esta envergadura, 
algunos trabajaron muchos menos 
que otros. Por ejemplo, el de locali-
zaciones tuvo muy poco que hacer, 
mientras que los departamentos de 
atrezo, de decoración y de construc-
ción eran mucho más grandes de lo 
habitual. Normalmente se intenta 
comprar o alquilar muchos de los 
objetos de decoración, incluso gran 
parte del vestuario, pero en este 
caso, todo se fabricó especialmente 
para la película.
 Con una preproducción de 
diez meses en Londres y Vancouver, 
el rodaje empezó a principios del 
año 2014, duró 18 semanas en los 
estudios Mammoth, los estudios 
Bridge y en varios almacenes dentro 
y a las afueras de Vancouver, y acabó 
en mayo de 2014.

Reportaje Warcraft El Origen
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Dioses de Egipto es una película de 
fantasía que se estrena en cines el 
próximo 24 de junio de 2016, cinta 
dirigida por Alex Proyas y que está 
protagonizada por Brenton Thwaites, 
Nikolaj Coster-Waldau y Gerard 
Butler. En la que la supervivencia 
de la humanidad pende de un hilo 
cuando Set (Gerard Butler), el impla-
cable dios de la oscuridad, usurpa el 
trono de Egipto y hunde el prósperoel 
imperio en el caos 
y en un eterno 
conflicto. ASí que 
con la esperanza 
de salvar al mundo 
y rescatar a su 
verdadero amor, 
un desafiante mor-
tal llamado Bek 
(Brenton Thwaites) 
formará una más 
que impensable 
alianza con el 
poderoso dios 
Horus (Nikolaj 
Coster-Waldau). 
Su batalla contra 
Set y sus secuaces 
les lleva a la otra 
vida y a través de 
los cielos en busca 
de una confront-
ación épica. Para 
conseguir esa 
atmósfera de di-
vinidad y fantasía 
la música está 
dirigida y com-
puesta por Marco 
Beltrami.

Así que viendo los trailers y los clips 
vistos hasta el momento percibimos 
que la cinta estará a las alturas de 
sus expectativas.  Con lo que Dioses 
de Egipto nos trae la oportunidad 
de poder escuchar a Beltrami a lo 
grande y de forma muy épica, que es 
lo que se espera de una cinta de estas 
características. Esta banda sonora 
se abre con el tema ‘Gods of Egypt 
Prologue’ y Beltrami no podría haber 
comenzado de forma más acertada, 
iniciando este tema inicial con una 

flauta acompañada que nos recuerda 
el lugar donde ocurre esta historia, 
Egipto. Al comenzar descubriremos 
algo más grande y épico acompa-
ñado con elementos de percusión de 
madera. Un estilo muy acertado que 
se acerca a los elementos musicales 
de Egipto y de epoca, y que por lo 
oido no suena algo fuera de lugar, 
de forma bastante impresionante. 
Incluso nos puede llegar a recordar 

en algún momento a la música de La 
Momia o incluso de Stargate, ambas 
compuestas por Jerry Goldsmith. 
Tiene ese ambiente egipcio. 
Algunos temas de apertura o presen-
tación de algunos personajes pu-
eden ser algo cortos como podemos 
escuchar en ‘Market Chase’, y que 
también es un tema transitorio, pre-
sentandonos un momento de acción 
y comedia, simplemente. Por otra 
parte temonos el tema ‘Coronation’, 
que hace honor con lo que suena, sin 
duda un tema muy acertado y digno 
de una coronación real, Beltrami 

nos presenta un tema de forma muy 
épica, con una gran coro y mucha 
percusión, sin duda es un tema muy 
encantador

En esta banda sonora hay algunos 
excelentes (aunque puede que pasen 
desapercibido) momentos de ac-
ción como se aprecia en los temas 
‘Hathoŕ s Bedroom’ o ‘Bek Steals The 
Eye’, puede que en un momento se 

entrecorten por 
ciertos momen-
tos de “aburrido” 
silencio, con lo 
que el tema se 
para y la acción no 
fluye igualmente, 
aunque también 
esos silencios sean 
necesarios por la 
acción en pantalla. 
En su totalidad, el 
resultado final es 
bastante sencillo y 
fácil de seguir y es-
cuchar a través de 
las notas creadas 
por Beltrami. 

Marco Beltrami 
consigue en 
Dioses de Egipto 
presentarnos una 
buena experien-
cia al escucharla, 
elaborando así una 
notable partitura 
entrelazando la 
música que suena 

en Egipcio y la música de una cinta 
de acción, puede que aún así haya 
ciertos momentos más lentos que 
otros o que no sean lo mejor, pero es 
una excelente partitura. Sobretodo 
tras escuchar “God of the Impos-
sible”, sin duda un impresionante 
tema que nos recordará al tema de 
“Bek  and Zayaś s Theme”, con cuer-
tos momentos muy emotivos, antes 
de finalizar destacar otro tema y no 
menos importante para mi,  “Wings 
of a Prayer”.

Sin duda me encantan estos sonidos, 

Banda Sonora Dioses de Egipto

La épica partitura de Marco Beltrami en “Dioses de Egipto” es como si en Hollywood quisieran 
volver a sus cintas clásicas épicas e 
históricas. Es una pena porque since-
ramente yo creo que tendrían mucho 
potencial. ¿Qué piensas tu de esta 
banda sonora?

+Bandas Sonoras
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El Hombre de las Mil Caras es 
una historia de tramposos e 
impostores inspirada en hechos 
reales. 
 Francisco Paesa (Eduard Fer-
nández) ha sido hombre de 
negocios, banquero en Suiza, tra-
ficante internacional de armas, 
gigoló, playboy, diplomático, 
aventurero, estafador y agente 
secreto: un espía.
 En un momento dado, Paesa 
se ve obligado a huir del país. 
Cuando regresa al cabo de los 
años, todo ha cambiado: está 
arruinado, es incapaz de poner 
en marcha cualquier negocio – 
su fama de timador le precede - y 
su relación con Esther, su pareja 
en los últimos quince años, pare-
ce que toca a su fin.

En estas circunstancias, recibe 
la visita del ex Director General 
de la Guardia Civil, Luis Roldán 
(Carlos Santos), y su mujer (Mar-
ta Etura), quienes le ofrecen un 
millón de dólares por ayudarles a 
salvar 1.500 millones de pesetas, 
sustraídas de las arcas públicas. 
Una oportunidad idónea para 
que Paesa pueda vengarse del 
gobierno y mejorar su situación 
económica, traicionando a su 
cliente. 
 Con la ayuda de su inseparable 
socio (Jose Coronado), orques-
tará una intrincada y magistral  
operación donde la verdad y la 
mentira tienen límites difusos.  
Una farsa digna de los mejores 
espías y reflejo del ocaso de una 
época.

Primeras imágenes El hombre de las mil caras
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¿Qué ocurriría si un grupo de 
madres decidiese que se ha ter-
minado lo de intentar ser unas 
madres perfectas y se arrojara al 
carpe diem más salvaje y casqui-
vano? ¿Y si, además, quien ima-
gina esta historia son Jon Lucas 
y Scott Moore, los guionistas de 
‘Resacón en Las Vegas’ (Todd 
Phillips, 2009)? 
La respuesta la conoceremos el 
próximo 29 de julio, fecha de 
estreno de ‘Malas madres’, la 
primera película distribuida en 
España por Diamond Films, la 
empresa líder en la distribución 
de cine independiente en Lati-
noamérica que desembarca en 
nuestro país con el objetivo de 

traernos este año cinco películas 
de marcado perfil comercial.
El tráiler de ‘Malas madres’, 
protagonizada por Mila Kunis, 
Kristen Bell y Kathryn Hall (de 
la serie ‘Transparent’), ya nos 
avanza un poco lo que nos espera 
en esta salvaje comedia: orgías 
lésbicas, alcohol y consumo 
desenfrenado de cereales serán 
algunas de las respuestas de las 
‘Bad Mommys’ a esas madres tan 
obsesionadas con el bienestar 
de sus hijos que acaban anulán-
dose a sí mismas. En el reparto 
mayoritariamente femenino 
encontramos también a Christi-
na Applegate, Jada Pinkett Smith 
o a la cantante Kesha.

Primeras imágenes Malas Madres
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Tras ver su primera imagen en 
nuestro anterior número, aho-
ra podemos ver varias nuevas 
imágenes de lo próximo de Mel 
Gibson, dispuesto a recuperar su 
trono tras su ausencia en los últi-
mos años; tras Los Mercenarios 3 
y alguna otra.
Pero este 2016 puede marcar el 
año de regreso del actor y direc-
tor a la primera línea con su tam-
bién próximo estreno de la cinta 
dirigida por Gibson en la cinta 
bélica Hacksaw Ridge protagoni-
zada por Andrew Garfield, Sam 
Worthington, Hugo Weaving, 
Vince Vaughn y Rachael Gri-
ffith, pero antes de esto el actor 
estrenará esta cinta de acción y 

sencilla, Blood Father. 
En Blood Father nos encon-
tramos a Gibson convertido 
en un expresidiario que, como 
es lógico, hará todo lo posible 
para proteger a su hija Elisabeth 
Röhm (Héroes) de una peligro-
sa banda de narcotraficantes. 
También veremos en esta cinta a 
Diego Luna, William H. Macy y 
Thomas Mann (Yo, él y Raquel), 
mientras que de la dirección se 
encarga Jean-François Richet 
(Asalto al distrito 13, Una sema-
na en Córcega) y el guión viene 
firmado por Peter Craig (The 
Town, Los juegos del hambre: 
Sinsajo) y Andrea Berloff (Strai-
ght Outta Compton). 

Primeras imágenes Blood Father
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Dos leyendas, una batalla. Descubre el desenlace de B v S

Prepárate para la guerra porque 
Batman v Superman: El amanecer 
de la justicia llega el 13 de julio en 
Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD 
y en plataformas digitales. 
La versión extendida estará 
disponible en Blu-ray, en 4K 
Ultra HD y compra en plata-
formas digitales.

 

En Batman v Superman: 
El amanecer de la justicia, 
temiéndose las acciones de 
un súper héroe fuera de con-
trol, el formidable vigilante 
de la ciudad de Gotham se 
encarga del más venerado 
salvador de Metrópolis de la era 
moderna, mientras que el mundo 
se debate respecto a qué tipo de 
héroe necesita realmente. Y con 
Batman y Superman enfrentados, 
aparece rápidamente una nueva 

amenaza, que pone a la humani-
dad en el mayor peligro jamás 
conocido.

 

Batman v Superman: El amanecer 
de la justicia. Versión Extendida. 
Presenta una nueva versión de la 
película que incluye 30 minutos 
más de historia y acción no vista 

en los cines. La versión extendida 
tiene una calificación de no reco-
mendada para menores de 12 años.

 

Batman v Superman: El 
amanecer de la justicia estará 
disponible en DVD con un 
PVP de 15,95€, en Blu-ray a un 
precio recomendado de 18,95€ 
y en Blu-ray 3D con un PVP de 
24,95€.

 

Batman v Superman: El 
amanecer de la justicia. Versión 
Extendida. Estará disponible en 
4K Ultra HD con un precio de 
24,95€  y en edición especial con 

un libro de 64 páginas con un PVP 
de 24,95€.
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“SPOTLIGHT” 
narra la fascinante 

historia real de la inves-
tigación ganadora del Premio 
Pulitzer llevada a cabo por el 

Boston Globe que sacudió la ciudad 
y causó una enorme crisis en una 
de las instituciones más antiguas 

y seguidas del mundo. A la 
venta en DVD y BD: 

8.06.2016

Con motivo del 65 
aniversario de la película, 

A Contracorriente Films edita 
Pandora y el Holandés Errante 
en formatos BLU-RAY y DVD 

con un nuevo máster restaurado a 
partir del negativo original. Una 
historia de amor protagonizada 

por Ava Gardner y James 
Mason.

Con motivo de su 20º 
Aniversario, el próximo 15 de 

Junio podrás revivir la épica his-
toria de ciencia ficción, Independence 

Day, disponible por primera vez en una 
versión original restaurada y versión 
extendida en Blu-ray y DVD, además 
estará disponible a la venta digital ese 

mismo día. En estas ediciones po-
drás disfrutar de un completo 

número de extras.
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Universal Pictures Spain nos muestra la primera imagen de la 
actriz Charlize Theron en Fast & Furious 8, presentada así lu-
cirá como villana en esta nueva entrega de la exitosa franqui-
cia de Fast & Furious. La cinta está dirigida por F. Gary Gray 
y protagoniza; Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, 
Scott Eastwood, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludac-
ris, Chris Bridges, Eva Mendes, Kurt Russell, Kristofer Hivju.

Toretto y su equipo se ha enfrentado anteriormente a milita-
res, mercenarios y más, pero nunca se han enfrentado a al-
guien como Cipher (Charlize Theron) es su mayor amenaza 
hasta el momento.

Tras conocer la noticia del nuevo proyecto del director Denis Villeneuve y la impli-
cación del actor Jake Gyllenhaal, en el nuevo trabajo del director canadiense, The 
Son, parece ser que Jake tiene un nuevo proyecto cinematográfico, tras su interpre-
tación en la adaptación del videojuego Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo, el 
actor está vinculado como productor y protagonista de la película The Division de 
Ubisoft, según informó Variety.

The Division de Tom Clancy es un juego de acción RPG estrenado en las conso-
las de última generación; PS4, Xbox One y PC el pasado mes de Marzo, con unas 
ganancias de más de 300 millones de dólares. Esta adaptación de The Division se 
encuentra actualmente buscando un escritor para presentar un borrador de esta 
adaptación de Ubisoft. Actualmente hemos sabido que tras Assasins Creed Ubisoft 
planea llevar a cabo otras adaptaciones como Splinter Cell.

Primera featurette de JASON BOURNE, la nueva 
entrega de la saga que vuelve a reunir a Matt Damon 
y Paul Greengrass, y que se estrena el próximo 29 de 
julio.

Lo próximo de los creadores de La Lego Película, 
Lego Batman: La Película, dirigida por  Chris Mc-
Kay (Robot Chicken, La Lego película), su estreno 
esta previsto para el próximo 10 de febrero de 2017.

Así luce la villana de Fast 8;
Charlize Theron

Jake Gyllenhaal protagonizará The Division

Próximamente
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Emily Blunt, ganadora del Globo 
de Oro® (“Into the Woods”, “Girl 
on the Train” (próximo estreno)) y 
Lin-Manuel Miranda, ganador de 
los premios Emmy®, GRAMMY® , 
Tony® y del Premio Pulitzer (musi-
cales “Hamilton”, “In the Heights”) 
serán los protagonistas de “El regreso 
de Mary Poppins”, una secuela del 
“Mary Poppins”, el clásico de 1964 
de Disney, que se estrenará el 25 de 
diciembre de 2018 en EE.UU. La 
película vuelve a reunir al director 
y al equipo de producción del éxito 
musical de Disney “Into the Woods”. 
Estará dirigida por Rob Marshall, 
nominado al Oscar® y ganador de los 
premios Emmy® y DGA. Los produc-
tores serán  John DeLuca, ganador 
del Emmy y nominado al Globo 
de Oro®, y Marc Platt, nominado al 
Tony® y ganador del Globo de Oro. 
David Magee, nominado al Oscar, 
escribirá el guión basado en las histo-
rias de Mary Poppins de P.L. Travers. 
Marc Shaiman, nominado al Oscar y 
ganador del Premio Tony se encar-
gará de componer una banda sonora 
completamente nueva, y Shaiman y 
Scott Wittman, nominado al Emmy 
y ganador del Premio Tony escri-
birán las canciones originales.

Blunt será Mary Poppins y Miranda 
interpretará a un nuevo personaje, 
un farolero llamado Jack. Basándose 
en el extenso material que forman 
las siete novelas de P. L. Travers, la 
historia tendrá lugar en Londres, 
durante la Gran Depresión (la época 
en la que se escribieron los libros). 
Ahora Jane y Michael Banks ya son 
adultos y, junto con los tres hijos 
de Michael, reciben la visita de la 
enigmática Mary Poppins tras sufrir 
una pérdida personal. Gracias a sus 
inigualables habilidades mágicas, y 
con la colaboración de su amigo Jack, 

Mary Poppins ayudará a la familia a 
recuperar la alegría y la ilusión que 
falta en sus vidas.

“Es un gran honor que Disney haya 
pensado en mí para llevar las aventu-
ras de P.L. Travers a la gran pantalla. 
La película original significa mucho 
para mí, así que espero crear una 
película musical que dé a conocer 
a Mary Poppins a una nueva gen-
eración. Y también su maravilloso 
mensaje que afirma que la candidez 
infantil no desaparece ni en las situa-
ciones más difíciles”, dice Marshall.

También puedes encontrarnos en:

“El regreso de Mary Poppins” diciembre de 2018.
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